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ITINERARIO 
Día 1:  Vuelo a Tenerife Norte. Transfer al hotel, 

explicaciones fotográficas y Fotografía nocturna de la 

costa isleña: Sauzal y Punta Hidalgo. 

Día 2:  La Laguna. Teide: Fotografía diurna de ríos de 

lava, tajinastes floridos… y nocturna del firmamento. 

Día 3:  Teleférico. Fotografía diurna en la Barranquera 

y nocturna en zona Starlight (pero sin telescopios).  

Día 4:  Amanecer en litoral. Paisaje. Vuelo de regreso. 

¿CUÁL ES EL PLAN? 
En esta escapada se parte siempre de La Laguna, 

patrimonio de la Humanidad. Captaremos puestas de 

sol en la mágica costa de Rojas y haremos fotografía 

nocturna en el faro de Punta del Hidalgo. Entraremos 

en la laurisilva y en el P.N. del Teide para fotografiar 

lenguas de lava y otras formaciones volcánicas, el mar 

de nubes, los tajinastes… 

Haremos mucha fotografía nocturna: telescopios, 

circumpolares y espectaculares light paintings. 

Asimismo, conseguiremos un excelente reportaje del 

litoral: la textura de las rocas, playas, aves, algas, 

movimiento de las olas, reflejos de las nubes…  

Captaremos la arquitectura colonial y la gente con su 

peculiar cultura, saboreando su rica gastronomía.   
Este es nuestro viaje más corto y económico que te 

demostrará lo que se puede conseguir en pocos días si 

son intensos y están dirigidos por un experto… 

¡y tenemos una actividad sorpresa! 

PRECIO (por persona) 

Si formamos un grupo de 8:   710 € 

4 viajeros: 1060 €    5: 920 €   6: 830 €   7: 750 €        

 

 
 

INCLUYE 

Alojamiento en hotel céntrico de La Laguna,  transfers  aeropuerto-

hotel y viceversa, todos los desayunos, tasas turísticas,  seguro de 

asistencia en viaje y repatriaciíon, seguro de anulación con 

cobertura COVID (si das + antes de salir recuperas el 95% del 

dinero) y el guía local fotógrafo que imparte el taller continuo. 

NO INCLUYE 
Vuelo (desde 120 €), supl. ind. (120 €), vehículo (35 €), teleférico (40 €) y lo no 

especificado en “Incluye”. 

 

 



¿Quieres hacer un taller intensivo de Fotografía nocturna y light painting 

con un experto y en el entorno paradisíaco de Tenerife?  

 

Regresarás con un excelente reportaje en Starlight, con la luna integrada 

en el paisaje, circumpolares y espectaculares light paintings            

  

¡Adéntrate en la laurisilva y en el Teide para captar lenguas de lava, el 

mar de nubes, formaciones volcánicas y los enigmáticos tajinastes! 

¿CON QUIEN IRÁS A TENERIFE? 

  

con  MARIO RUBIO 
 

Fundador de Fotógrafo nocturno, la web hispana de referencia, 
es diplomado en lenguas extranjeras, estudió en Stratford upon 
Avon (Inglaterra) y es profesional de la fotografía.  
Formador de formadores, ha gestionado una revista digital, 
organizado numerosos congresos y su máxima es compartir el 
conocimiento y favorecer la inteligencia colectiva.  
Autor de varios libros, se ha especializado en fotografía de 
paisaje, de viajes, de larga exposición, con drones y sobre todo 
nocturna, astronómica, puestas de sol, etc. 
 



 

¡VIVE ESTA AVENTURA CON NOSOTROS! 
 

por 710 € (+ avión) si formamos un grupo de 8 viajeros.  
 

Fecha límite para inscribirse:  
 

Para apuntarte y para más información:  www.australphoto.com  
 

Envía un correo a  viajes@australphoto.com  o llama al  636 216 898 
 

         

26 de ABRIL de 2023
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